
28-Sep-10  

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

81ª REUNIÓN 

Antigua, Guatemala 

27 de septiembre-1 de octubre de 2010 

AGENDA  

  Documentos 

1. Apertura de la reunión  

2. Elección del Presidente  

3. Adopción de la agenda   

4. a. Entrada en vigor de la Convención de Antigua   

 b. Enfoque precautorio a la conservación de pesquerías IATTC-81-INF-B 

5. a.  La pesquería en 2009 y la condición de las poblaciones de atunes y 

peces picudos 
IATTC-81-05 

 b.  Síntesis de las investigaciones del personal de la CIAT  

6. a.  Informe de la primera reunión del Comité Científico Asesor   

 b.  Recomendaciones del personal sobre la conservación IATTC-81-06b 

 c. Observadores en buques de palangre  

7. Asistencia técnica para los países en desarrollo IATTC-81-07 

8. Programa de investigación y presupuesto recomendados para 2011 y 2012 IATTC-81-08 

9. Conservación de las aves marinas IATTC-81 INF-A 

10. Cooperación entre la CIAT y la WCPFC:  

 a. Cooperación entre los programas de observadores IATTC-81-10a 

 b. Área de traslape  

11. Programa sobre los trasbordos en el mar por buques de palangre IATTC-81-11 

12. a. Acuerdo de FAO sobre medidas de estado de puerto para prevenir, 

desalentar, y eliminar la pesca INN 

 

 b.  Propuesta sobre medidas de Estado de puerto  

13. Informes de los grupos de trabajo:  

 a. Primer Comité para la revisión de la aplicación de medidas adoptadas por 

la Comisión 

 

 b. 8º Grupo de Trabajo Conjunto sobre la Pesca por no Partes  

 c. 10º Grupo de Trabajo sobre Financiamiento  

14. Reuniones de las cinco organizaciones regionales de ordenación de la pesca 

atunera  

IATTC-81-14 

15. a. Resolución C-06-05, Medidas Comerciales para Promover el 

Cumplimiento 

 

 b. Sistema de certificación de capturas  

 c.  Subsidios relativos al comercio de productos pesqueros  

16. Enmienda de la Resolución C-05-07, Lista de Buques INN  

http://www.iattc.org/Meetings2010/PDF/Sept/IATTC-81-INF-B-CAN-Enfoque-precautorio.pdf
http://www.fao.org/Legal/treaties/037t-s.pdf
http://www.fao.org/Legal/treaties/037t-s.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-06-05-Medidas-comerciales.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/C-05-07-Lista-buques-INN.pdf


 

 

17. Límite de tamaño para inclusión de buques en la Lista de Buques INN IATTC-81-17 

18. Inclusión de arreglos de fletamento de buques en los registros oficiales de 

la Comisión 

 

19. Seminarios de capacitación de capitanes  

20. Resoluciones   

 a. Revisión de desempeño  

 b. Pesca sobre boyas de datos  

 c. Limitación de la capacidad de pesca palangrera  

21. Elección de los presidentes de los grupos de trabajo  

22. Otros asuntos  

 a.  Cambios de los períodos de veda debido a fuerza mayor  

 b.  Asuntos relacionados con la Resolución C-02-03 sobre la capacidad de 

la flota  

 

 c.  Mutilación de tiburones  

 d.  Incorporación de las funciones del Grupo de Trabajo sobre la Pesca por 

no Partes en el Comité de Revisión de Cumplimiento  

 

23. Fecha y sede de la próxima reunión  

24. Clausura  

Para actualizaciones y documentos, ver 

http://www.iattc.org/Meetings2010/IATTC-AIDCP-Annual-2010SPN.htm 

http://www.iattc.org/Meetings2010/IATTC-AIDCP-Annual-2010SPN.htm

